
Naná Burukú 

Se viste de refajos de todos los colores, con sombrero de yarey. Su collar Rosado con tramos de 

ciete cuentas negras y una roja.  

 

Vive en la orilla del río entre las cañas bravas es la dueña de esta y hermana de San Lázaro e 

hija de Nanu.  

 

Naná Burukú es el arquetipo de las personas que actúan con calma, benevolencia, dignidad y 

gentileza. De las personas lentas en el cumplimiento de sus trabajos y que creen tener la 

eternidad por delante para terminar sus ocupaciones. Ellas gustan de los niños y los educan, tal 

vez, con exceso de dulzura y tranquilidad, pues tienen tendencia a comportarse con la 

indulgencia de los abuelos. Actúan con seguridad y majestuosidad. Sus reacciones bien 

equilibradas y la pertinencia de sus decisiones las mantiene siempre en el camino de la sabiduría 

y de la justicia. 

 

Patakí de Naná Burukú  

Naná Burukú, dueña de las pocetas de agua dulce, vivía entre lirios de agua de pálidos colores, 

nenúfares y otras bellas plantas enriquecidas con la humedad que ella despedía.Un buen día, 

cuando reposaba entre las cañas bravas, mirando como las aves jugueteaban en el cristalino 

ambiente, sintió un gran estrépito. Era Oggún quien importunaba la paz. Las aves huyeron 

despavoridas y los animales que pastaban a lo largo y ancho de la poceta también 

desaparecieron. Oggún vio un venadito, que por el zumbido de las abejas, no se había percatado 

de la presencia de Oggún y éste, blandiendo su machete, quiso atraparlo para saciar su siempre 

presente hambre.  

 

Naná, que todo lo veía, se posesionó de su cuerpo animal: el majá, y de un brinco se presentó 

ante los ojos del bravo guerrero quien, asombrado, se retiró ante semejante aparición.El 

venadito, agradecido, le dijo: "Naná, madre de agua, desde ahora me ofreceré en sacrificio de 

agradecimiento por el bien que me has hecho y en representación de toda la vasta familia de los 

venados. Pero te pido un favor: no manches tus manos con mi sangre. Haz un cuchillo de 

bambú, muy afilado, que siempre utilizarás al sacrificarnos, para así no tener que guardar ni el 

recuerdo de Oggún. To Iban Echu.  

 

 



Patakí de Naná Burukú  

Cuando se formo el mundo, Babalú Ayé, llevaba una vida muy disipada y no cumplía con los 

mandatos de Olofin. Fue mujeriego y contrajo enfermedades contagiosas. Llego la peste a la 

tierra Yoruba. Los sacerdotes consultaron a los Orishas a través del diloggún y marco Metanla.  

 

Acordaron que era un signo fatídico y entonces pusieron el diloggún en una cazuela y lo taparon 

con otra, para tener las enfermedades controladas y a Babalú Ayé lo votaban echándole agua 

mientras le decían: ANO BURUKU UNLO BURUKU.  

 

Despreciado vago y se encontró con su hermano Shango que venia de tierra Arará donde había 

una gran pestilencia. Babalú Ayé le contó sus penas y le dijo: Shango, donde quiera que voy me 

gritan: ANO BURUKU o me tratan muy mal.  

 

Shango le enseñó entonces como curar con manteca de corojo, pan y maíz tostado, le dio los 

secretos de la curandería y lo envió a tierra Arará, donde esperaban al que los curara y lo 

coronarían como rey.  

 

Llego y curo a todos los enfermos, por lo que fue muy bien tratado y recibido como el Asojuano y 

es por eso que tomo el nuevo nombre de Asojín, donde aun para nuestros tiempos es conocido y 

reverenciado con el saludo de JAZÓ BABA.  

 


